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Destellos de Al-Huseyn 
 

Palabras, consejos y discursos 

de Seyed al-Shuhadá 

Abu Abdel lah al-Huseyn 
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Recopilados por  

Seyed Muhammad Huseyn Huseyní Tehraní 
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*** 
 

  لشَّْيطانِ الرَّجيمأعوُذ ِباَللهِ ِمنه ا

  ِبسْـِم َللاهِ الـرَّْحمهنِ الـرَّحيم

اِلِه   سهيِِّدنا ُمحهمٍَّد وه ءه   َللاهُ عهلهي  وه صهلَّي

 الطَّيِّبيـنه الّطاِهرينه 

أْعداِئِهْم أْجمهعيـنه ِمنه األنه   وهلهْعنهُة َللاهِ عهلهي

 ِقياِم يهْوِم الّدينِ   إلهي

  إالّ ِباَللهِ اْلعهليِّ اْلعهظيموه ال حهْوله وه ال ُقّوةه 

 

 

Me refugio en Dios de Satanás el postergado. 

 

En el nombre de Dios,  

el Clementísimo, el Misericordiosísimo 

 

Bendiga Dios a nuestro señor Muhammad y a su 

familia buena y pura y maldiga Dios a todos sus 
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enemigos desde ahora hasta el levantamiento del 

Día del Juicio Final. 

Y no existe poder y fuerza que no venga de Dios, 

el Altísimo, el Inmenso. 

 

 

Entre las palabras pronunciadas por el señor de 

los mártires Abu Abdel lah al-Huseyn ibn Alí ibn 

Abi Táleb, sobre todos ellos la paz, se ha recogido 

que, un día, hablando a sus compañeros, dijo: 

 
أيُّهها النَّاسُ! إنَّ َللاهه مها خهلهقه خهْلقه َللاهِ إالَّ 

ــوُ؛ عهبهــُدوُ؛  وه  ــ ذها عهرهُف ــوُ؛ف فه ِليهْعِرُف

 اسْتهْغنهْوا ِبِعبهادهِتِه عهْن ِعبهادهِة مها ِسواُ؛.

! مها مهْعِرفهُة  ُوِل َللاهِ ٌل: يهاْبنه رهس فهقهاله رهُج

 َللاهِ عهزَّ وهجهلَّ؟

ٌل: يه  ! مها مهْعِرفهُة فهقهاله رهُج ُوِل َللاهِ اْبنه رهس

 َللاهِ عهزَّ وهجهلَّ؟

لِّ زهمهانٍ  إمهامهُه  ِل ُك فهقهاله: مهْعِرفهُة أْه

 يهجُِب عهلهْيِهْم طهاعهُتُه.  الَِّذي

 

«¡Oh gentes! En verdad, Dios no hizo la 

creación sino para que ella Le conociese. Cuando 

Sus siervos Le conocen, mediante su adoración a Él, 

quedan liberados de adorar a lo que no es Él.» 

 

Entonces, una persona dijo: «¡Oh hijo del 

Mensajero de Dios! ¿Qué significa conocer a Dios, 

Poderoso y Majestuoso?» 
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Y él dijo: «Conocer a Dios, para la gente de 

todas las épocas, significa conocer a Su Imam, al 

cual deben obedecer obligatoriamente.»
1
 

 

*** 

 Y, al final del discurso en el que habla de 

abandonar la obligación de ordenar lo que está bien 

y prohibir lo que está mal, criticando la aparición de 

opresores y gobernantes inadecuados, se extiende 

describiendo las desgracias de los oprimidos y el 

alejamiento de la verdad y el derecho, dice: 

 
اللهُهمَّ إنَّكه تهْعلهُم أنَُّه لهْم يهُكْن مها كهانه 

سُْلطهانٍ  وه اله اْلِتمهاسًا ِمْن   ِمنَّا تهنهاُفسًا ِفي

وِل اْلُحطهاِمف وه  ْن ِلنهرهيُفُض ْن   لهِك اْلمهعهاِلمه ِم

ي الهحه ِف ره اإلْص كه  وه ُنْظِه الهِدكه  وه يهأمهنه   ِديِن ِب

ـــله  ـــْن ِعبهـــاِدكه  وه ُيْعمه ـــونه ِم اْلمهْظُلوُم

 ِبفهـرهآِئِضـكه وه سُنهِنـكه وه أْحكهـاِمـكه.

فهـ ْن لهـْم تهْنُصُرونهـا
  

وه ُتْنِصُفـونهـا 

  كُـْم  وه عهِملُوا فِيقهـِويه الظَّلهمهـُة عهلهيْ 

لـُه  وه  ُْبنها ال ِيُِّكْمف وه حهس وِر نهب إْطفهآِء ُن

ِه  ِه أنهْبنها  وه إلهْي ِه تهوهكَّْلنها  وه إلهْي عهلهْي

 اْلمهِصيـُر. 

  

«¡Oh Dios! En verdad, Tú conoces que lo que 

hacemos. (refiriéndose a levantarse contra la 

opresión, ordenar lo que está bien y prohibir lo que 

                                                 
1
  Estas palabras de Imam al-Huseyn fueron recogidas en 

Mulhaqát Ehqáq al-Haqq, t. XI, p. 594 por Aláma Asir de Ibn 

Hasnawia que las recoge en su obra Durru Bihar al-Manáqeb, 

p. 128, escritas a mano por Imam As-Sádeq, sobre él la paz, 

que escribió: Salió Huseyn ibn Ali, sobre él la paz, para 

dirigirse a sus compañeros y les habló de esta manera: …  
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está mal, auxiliar a los oprimidos y destruir a los 

opresores)  

No lo hacemos por aspiración de poder y de 

obtener una posición respetable ni beneficios  y 

riquezas, sino para que podamos seguir 

contemplando las banderas de Tu religión y para 

corregir abiertamente lo que está mal en Tu tierra y 

en Tus ciudades y para que tus siervos oprimidos 

disfruten de seguridad y se comporten en 

consonancia con lo que Tú has hecho obligatorio y 

lo que Tú has establecido como norma de 

comportamiento  y conforme a Tus leyes. 

 Así pues, si no nos auxiliáis y no nos tratáis con 

justicia, la opresión contra vosotros se hará más 

fuerte y se esforzarán por apagar la luz de vuestro 

profeta. 

 Dios es suficiente para nosotros, en Él ponemos 

nuestra confianza y a Él nos volvemos con nuestras 

quejas y todas las cosas regresan a Él.» 

 

*** 

 

 Y cuando Su santidad Al-Huseyn quiso ir desde 

la resplandeciente ciudad de Medina a la noble 

ciudad de La Meca, escribió un testamento y lo cerró 

con su sello. Luego lo enrolló y se lo entregó a su 

hermano Muhammad ibn Hanafíya, se despidió de él 

y, protegido por la oscuridad de la noche, el tercer 

día del mes de Shabán del año sesenta de la hégira, 

se dirigió hacia La Meca con todos sus familiares. El 

texto de ese testamento es el siguiente: 
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لرَّحِيِم. ههذها مها أ  لرَّْحمهنِ ا سِم َللاهِ ا ِب

  طهاِلبٍ إلهي ِبِه اْلُحسهْيُن ْبُن عهِليِّ ْبنِ أِبي  ْوصهي

 أخِيِه ُمحهمٍَّد اْلمهْعـُروفِ ِبـاْبـنِ اْلحهـنهِفيَّة: 

ْههُد أ ْن اله إلههه  يٍّ يهش نه عهِل إنَّ اْلُحسهْينه ْب

لهُه. وه أنَّ ُمحهمًَّدا  إالَّ َللاهُ  وهحْدهُ؛ اله شهِريكه 

اِلِه عهْبُدُ؛ وه رهسُوُلُه  جهآءه   َللاهُ عهلهْيِه وه ءه   صهلَّي

ــِد اْلحهــقِّ. وه أنَّ اْلجهنَّــةه  ــْن ِعْن ــاْلحهقِّ ِم ِب

به   وهالنَّاره حهقٌّ. وه أنَّ السَّاعهةه ءه  اِتيهٌة اله رهْي

  ِفيههـــا. وه أنَّ اللهـــهه يهْبعهــُن مهـــْن ِفـــي

 وِر.اْلـُقبُ 

ُرْج أشًِرا وه اله بهطًِرا وه اله   إنِّي لهْم أْخ

ُت ِلطهلهبِ  ا وه إنَّمها خهرهْج ًدا وه اله ظهاِلًم ُمْفِس

ي ِه وه   ُمحهمٍَّد صهلَّي  ُامَِّة جهدِّي  اإلْصالهحِ ِف َللاهُ عهلهْي

  اُمره ِباْلمهْعُروفِ وه أْنههي  اِلِهف ُاِريُد أ ْن ءه   ءه 

يـرهِة جهدِّي عهنِ اْلُمْنكهِر  وه  يـره ِبِس وه   أِس

طهـــاِلبٍ   عهِلـــيِّ ْبـــنِ أِبـــي  ِسيـــرهِة أِبــي

الهُم.  عهلهْيـهِ   السَـّ

ي وِل اْلحهقِّ فهاَللهُ أ ْولهي  فهمهْن قهِبلهِن   ِبقهُب

اْلحهقِّ  وه مهْن رهدَّ عهلهيَّ ههذها أصِْبُر حهتَّي   ِب

ي يه َللاهُ بهْيِن ـقهْوِم   يهْقِض ـحهقِّف وه وهبهْينه اْل ِباْل

 ُهـوه خهْيـُر اْلحهـاِكِميـنه. 

يَِّتي ِي  وه ههِذِ؛ وهِص كه يها أخ ف وه مها  إلهْي

ِه   تهْوِفيِقي ُت وه إلهْي ِه تهوهكَّْل اَللهِ  عهلهْي إالَّ ِب

ــكه وه عهـــلهي ــُب. وه السَّــالهُم عهلهْي ـــنِ   ُاِني مه

ــُهدهي ــبهعه اْل ـوَّ  اتَّ ةه . وه اله حهـْوله وه اله ُق

 إالَّ ِبـاللهــِه اْلعهِليِّ اْلعهِظيِم.

 

«En el nombre de Dios, el Clementísimo con toda la 

creación, el Misericordiosísimo con los creyentes. 

 Esto es lo que testamenta Al-Huseyn hijo de Alí 

hijo de Abu Táleb a su hermano Muhammad, 

conocido como Ibn al-Hanafíya:  
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En verdad, Al-Huseyn ibn Alí da testimonio de 

que no hay nada digno de adoración excepto Allah, 

sólo Él, sin socio alguno. Y da testimonio de que 

Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean 

con él y con su  familia, es Su siervo y Su 

mensajero, que vino con la verdad que procede de la 

Verdad.  

Y atestigua que el Paraíso y el Infierno son 

ciertos y que la Hora del Juicio Final ha de llegar y 

sobre ello no hay la menor duda, y que Dios 

levantará a quienes están en las tumbas. 

 En verdad, no me sublevo por diversión ni 

tampoco por arrogancia ni orgullo, ni para 

corromper u oprimir. En verdad, me sublevo 

buscando reparar aquello que ha sido dañado en la 

comunidad de mi abuelo Muhammad, la paz y las 

bendiciones de Dios sean con él y su familia, 

deseando ordenar lo que es correcto  y prohibir lo 

que está mal y seguir la senda de mi abuelo y la 

senda de mi padre Alí ibn Abu Táleb, sobre él la 

paz. 

 Así pues, quien me acepte con sinceridad, que 

sepa que Dios es quien posee la verdad más elevada. 

 Y con quien no esté de acuerdo conmigo en esto 

que hago tendré paciencia hasta que Dios juzgue con 

la verdad entre yo y la gente. Y Él es el mejor de los 

jueces. 

 Éste es el testamento que te dejo ¡Oh hermano 

mío! Mi éxito está solamente en manos de Dios. En 

Él confío y hacia Él me vuelvo. La paz sea contigo y 

con quienes siguen la guía. No existe fuerza y poder 

sino por Dios, el Elevado, el Inmenso.» 
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*** 

  

Alí ibn Isa Irabalí transmitió que a-Huseyn dijo: 

 

أيُّهها : السالم  فهقهاله  خهطهبه اْلُحسهْيُن عليه

اْلمهكهاِرِم  وه سهاِرُعوا   النَّاسُ! نهاِفسُوا ِفي

اْلمهغهاِنِم  وه اله تهْحتهِسُبوا ِبمهْعُروفٍ لهْم   ِفي

تهْعجهُلوا. وه اْكِسُبوا اْلحهْمده ِبالنُّْجحِ  وه اله 

ُكْن ألحهٍد تهْكتهِسُبوا ِباْلمهطهِل ذهمًّاف فهمهْهمها يه 

أنَُّه اله يهُقوُم   ِعْنده أحهٍد صهِنيعهٌة لهُه رهأي

أِتِهف فه نَُّه أْجزهُل افه ُه ِبُمكه ِرهها فهاَللهُ له ِبشُكْ 

ًرا.عهطهآًء وه أْعظهُم أجْ 
 

 

 وه اْعلهُموا أنَّ حهوهآِئجه النَّاسِ إلهْيُكْم ِمنْ 

فهتهُحوره  وا النِّعهمه اله تهمهلُّ ِنعهِم َللاهِ عهلهْيُكْمف فه 

ا.ِنقهمً 
 

وه اْعلهُموا أنَّ اْلمهْعُروفه ُمْكِسٌب حهْمًدا  

وفه رهُجالً وهُمْعِقٌب أْجًرا. فهلهْو رهأْيُتُم اْلمهْعرُ 

ا جهِميالً يهسُرُّ النَّاِظِرينهف وه رهأْيُتُموُ؛ حهسهنً 

ا الُلْؤمه رهأْيُتُموُ؛ سهِمجًـ  لهْو رهأْيُتمُ 

وَّ  ـُه اْلُقُلـوُب  وهتهُغضُّ هـًا تهنهفَّـُر ِمنْ ُمشـه

 .ـُه األْبصهارُ ُدونه 

أيُّهها النَّاسُ! مهْن جهاده سهادهف وهمهْن بهخِله 

مهْن اله   رهِذله. وه إنَّ أْجوهده النَّاسِ مهْن أْعطهي

النَّاسِ مهْن عهفها عهْن   يهْرُجوُ؛. وه إنَّ أْعفهي

 ُقْدرهٍة. وه إنَّ أْوصهله النَّاسِ مهْن وهصهله مهنْ 

 قهطهعهُه. 

مهغهاِرِسهها ِبُفُروِعها   وه األُصوُل عهلهي

تهسُْموف فهمهْن تهعهجَّـله ألخِـيِه خهـْيًرا وهجهـدهُ؛ 

 إذها قهـِدمه عهلهْيـِه غهـًدا. 

  وه مهْن أرهاده َللاهه تهبهارهكه وه تهعهالهي

وهْقتِ   أخِيِه كهافهأُ؛ ِبهها ِفي  ِبالصَِّنيعهِة إلهي
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صهرهفه عهْنُه ِمْن بهالهِء الدُّْنيها مها  حهاجهِتِه  وه 

ُهوه أْكثهُر ِمْنُه. وه مهْن نهفَّسه ُكْربهةه ُمْؤِمنٍ فهرَّجه 

َللاهُ عهْنُه ُكرهبه الدُّْنيها وه األخِرهِة. وه مهْن أْحسهنه 

حِبُّ َللاهُ إلهْيـِهف وه اللهـُه يُ  أْحسهنه 

 .اْلـُمْحِسِنينه 

«¡Oh gentes! ¡Tratad de obtener nobles atributos y 

apresuraos para enriqueceos de virtudes espirituales! 

No contéis con beneficiaros de aquellas buenas 

acciones que no os apresurasteis a realizar. 

Conseguid las alabanzas que se merecen quienes 

buscan con urgencia su progreso espiritual y no os 

procuréis la censura y la reprobación que merecen la 

pereza y el desinterés.  

Siempre que alguien hace a otro un bien y no 

recibe de él el agradecimiento que se merece, Dios 

mismo se encarga de recompensarle. Y Dios es más 

generoso otorgando y mucho mejor recompensando. 

Y sabed que aquellas cosas que las personas 

requieren de vosotros son parte de las mercedes de 

Dios para vosotros. Así pues, no respondáis a sus 

requerimientos con pereza y desgana, transformando 

lo que es un favor de Dios en un motivo para ser 

castigados.  

 Y sabed que las buenas acciones obtienen 

alabanzas y llevan aparejada la recompensa. Así que, 

si veis a una persona que realiza buenas obras 

estaréis contemplando a un ser hermoso que provoca 

la alegría de quienes lo ven. Y si veis a una persona 

que realiza una mala acción, estaréis contemplando 

una fea criatura que provoca el rechazo de los 

corazones. 
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 ¡Oh gentes! Quien sirve a los demás es un señor 

y quien sólo en sí piensa es un lacayo. Y, en verdad 

el más generoso de los hombres es quien da a quien 

no le ha pedido ni espera recompensa de él.  

El más benévolo de los hombres es quien, 

teniendo poder para castigar, perdona.  

El más afectuoso de los hombres es quien se 

acerca a quien corta sus relaciones con él. 

 Los troncos crecen sobres sus raíces echando 

ramas y dando frutos y quien se apresura a favorecer 

a su hermano desarrolla las ramas del árbol de su 

espiritualidad y cuando mañana llegue ante él lo 

encontrará alto y fuerte. 

 Quien haga el bien a su hermano por deseo de 

acercarse a Dios bendito y elevado y buscando Su 

satisfacción, encontrará que Dios le devuelve ese 

bien cuando lo necesite y le libra de las dificultades 

de este mundo, otorgándole más de lo que él mismo 

dio.  

A quien reconforte a su hermano en los 

momentos de dificultad, Dios le librará de las 

dificultades de esta vida y de la otra y a quien haga 

el bien Dios le hará el bien. Dios ama a quienes 

hacen el bien.» 

 

*** 

Y de sus palabras, con él sea la paz: 

 
ُرِويه أنَّ اْلُحسهْينه ْبنه عهِليٍّ عهلهْيِهمها 

ُ؛ رهُجٌل وه قهاله: أنها رهُجٌل عهاٍص    ُم جهآءه السَّاله 

  وه اله أْصبُِر عهـنِ اْلمهْعِصيهـِةف فهِعـْظِني

 ِبمهـْوِعظهـٍة!
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السَّالهُم: اْفعهْل خهْمسهةه أشْيهآءهف   فهقهاله عهلهْيهِ 

 وه أذِنْب مها ِشْئته! 

فهأوَُّل ذهِلكه: اله تهأُكْل ِرْزقه َللاهِ  وه أذِنْب 

 ته! مها  ِشئْ 

: اْخُرْج ِمْن ِوالهيهـِة  وه الثَّـاِنـي

 اللهــِهف وه أذِنـْب مها ِشــْئته! 

وه الثَّاِلُن: اْطُلْب مهْوِضعـًا اله يهرهاكه َللاهُ  

 وه أذِنْب مها ِشْئته! 

وه الرَّاِبُع: إذها جهآءه مهلهكُ اْلمهْوتِ 

ِليهْقبِضه ُروحهكه فهـاْدفهْعـُه عهـْن نهـْفِسكه  وه 

 أذِنـْب مهـا ِشـْئته! 

  وه اْلخهاِمسُ: إذها أدخهلهكه مهاِلكٌ ِفي

النَّاِر  وه أذِنْب مها   النَّاِر فهاله تهْدُخْل ِفي

 ِشْئته!

Fue relatado que un hombre fue ante Al-Huseyn 

hijo de Alí, con ambos sea la paz, y le dijo: 

«Soy un pecador y no tengo fuerzas para 

apartarme del pecado ¡Ayúdame!» 

Su santidad Al-Huseyn le respondió diciendo: 

«Deberás observar cinco cosas y después podrás 

cometer cualquier pecado que quieras. 

La primera es ésta: No te alimentes de la 

provisión que procede de Dios y peca cuanto 

quieras. 

La segunda es ésta: Aléjate de la protección de 

Dios y peca cuanto quieras. 

La tercera es ésta: Busca un lugar en el que Dios 

no te pueda ver y peca cuanto quieras. 
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La cuarta es ésta: Cuando el ángel de la muerte 

venga a arrebatarte tu alma no se la entregues y peca 

cuanto quieras. 

La quinta es ésta: Cuando Málik, el ángel 

guardián del Infierno, te quiera introducir en el 

fuego no entres y peca cuanto quieras.» 

 

*** 

 

  

Se ha relatado que Imam Yafar as-Sádeq, sobre él 

sea la paz, dijo:  

 
عهْن أِبيِه عهلهْيِهمها السَّالهُم   أِبي  حهدَّثهِني

اْلُحسهْينِ   أنَّ رهُجالً ِمْن أْهِل اْلُكوفهِة كهتهبه إلهي

الهُم:   ْبنِ عهِليٍّ عهلهْيِهمهـا السَـّ

 «Me relató mi padre, que su padre, sobre ambos 

sea la paz, le contó que un hombre de la ciudad de 

Kufa escribió a Al-Huseyn bin Alí, la paz sea con 

ambos: 

 
ْيِر الـدُّْنيهـا وه   ! أْخبِـْرِنـي سهيِّـِدي ِبخـه

 األخِـرهِة!

السَّــالهُم: ِبْســِم َللاهِ الــرَّْحمهنِ   فهكهتهــبه عهلهْيهِ 

ُد  فه نَّ مهْن طهلهبه ِرضها َللاهِ  لرَّحِيِم. أمَّا بهْع ا

النَّـاسِف  ِبسهخهِط النَّاسِ كهفهاُ؛ اللهـُه ُاُمـوره 

ِط اللهــِه  وه مهـْن طهلهـبه ِرضهـا النَّـاسِ ِبسهخـه

الهمُ   وه كهلهـُه اللهـُه إلهـي  .النَّـاسِف وه السَـّ

 

 «¡Oh noble señor mío! ¡Infórmame de las cosas 

buenas de este mundo y del otro!» 
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 Al-Huseyn, la paz sea con él, le escribió 

diciendo: 

 «En el nombre de Dios, el Clementísimo, el 

Misericordiosísimo.  

 

En verdad, a quien busque complacer a Dios, 

Dios le protegerá de las iras y de los malos 

comportamientos de los hombres y a quien busque 

complacer a los hombres, Dios le dejará sus asuntos 

en manos de los hombres.  

Queda en paz.» 

 

*** 

   

 

En la obra Alám ud-Dín se recoge que Al-

Huseyn, la paz sea con él, dijo: 

 
ِم ِلقهاُح   قهاله عهلهْيهِ  السَّالهُم: ِدرهاسهُة اْلِعْل

  اْلمهْعِرفهِة. وه طُوُل التَّجهاِربِ ِزيهادهٌة فِي

. وه اْلُقُنــوُ   اْلعهْقــِل. وه الشَّــرهُف التَّْقــوهي

دهانِ. وه مهْن أحهبَّكه نهههاكهف وه مهْن  رهاحهُة األْب

 .أْبغهضهكه أْغرهاكه 

 

«El estudio de las ciencias es la raíz de la que 

brota la espiritualidad y la experiencia prolongada 

incrementa el conocimiento.  

Lo más noble que el ser humano posee es el 

temor de Dios.  

La frugalidad y la moderación son la causa de la 

salud corporal.  
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Quien te ama te prohíbe lo que te perjudica y 

quien te odia te incita al pecado.»
2
 

 

*** 

 

 
 Y de sus palabras, con él sea la paz: 

 
السَّالهُم: إيَّاكه وه مها تهْعتهِذُر   وه قهاله عهلهْيهِ 

ُء وه اله يهْعتهِذُر  وه  ِمْنُهف فه نَّ اْلُمْؤِمنه اله ُيِسي

 .ُء وه يهْعتهِذرُ  اْلُمنهاِفُق ُكلَّ يهْوٍم ُيِسي

 

«Abstente de realizar aquellas cosas de las que 

luego tengas que excusarte. Pues, ciertamente, el 

creyente es una persona que no comete malas 

acciones y así no tiene que excusarse, mientras que 

el hipócrita es quien siempre está haciendo cosas 

malas y después buscando excusas.»
3
 

 

*** 
قهـــاله الِْبِنـــِه عهِلـــيِّ ْبـــنِ اْلـــُحسهْينِ 

الهُم: عهلهْيِهمهـا   السَـّ

كه  ُِد عهلهْي مه مهْن اله يهج أيْ ُبنهيَّ! إيَّاكه وه ُظْل

 .نهاِصًرا إالَّ اللهـهه جهـلَّ وه عهـزَّ 

 

Y dijo a su hijo Alí ibn al Huseyn, con ambos 

sea la paz: 

                                                 
2
 Recogido en Elám un Dín, de Maylesí, Bihar al-Anwar, 

edición hurufí, t. 78, p. 128. 
3
 Tuhaf al-Uqúl, p. 248 y Bihár al-Anwár, t. 78, p.120. 
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«¡Oh hijito! Abstente de oprimir a quien sólo 

tiene para que le proteja de ti a Dios poderoso y 

majestuoso.»
4
 

 

*** 

  
Cuando su santidad el Imam Al-Hasan 

Muchtaba, sobre él la paz, el año 49 de la hégira, fue 

envenenado por el veneno que su esposa, Yuadah 

hija de Ashaz ibn Qays, le dio, veneno que Muawia 

le había proporcionado, y murió,
5
 los problemas se 

incrementaron continuamente y las dificultades 

fueron cada vez mayores para los chiítas, hasta tal 

punto que no quedó un solo amigo de Dios en 

cualquier parte del territorio islámico que no temiera 

por su vida y viviese en estado de alarma 

permanente, sólo, aislado, fugitivo y odiado. 

Mientras que, por el contrario, los enemigos de Dios, 

abiertamente y sin disimulos ni velos, se entregaron 

llenos de orgullo y arrogancia a las innovaciones en 

materia religiosa y al extravío. 

Un año antes de morir Muawia,
6
 su santidad 

Huseyn ibn Alí, el Señor de los Mártires (a.s.), 

realizó la peregrinación a la Casa de Dios, siendo 

acompañado de Abdel lah ibn Yafar y de Abdel lah 

                                                 
4
 Tuhaf al-Uqúl, p. 246, edición hurufí, y Bihar al-Anwar, t. 78, 

p. 118, edición hurufí. 
5
 Ibn Azír Yazarí en su obra Al-Kámil fi t-Táríj, t. 3, p. 460, 

dice, refiriéndose a los acontecimientos que tuvieron lugar el 

año 49 de la hégira: En este año murió Hasan ibn Alí (a.s.) a 

causa del veneno que le suministró Yuadah, hija de Ashaz ibn 

Qays Kindí.  
6
  Y, según otras versiones, dos años antes. 
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ibn Abbás. Huseyn (a.s.) llamó a todos los Bani 

Háshem, hombres, mujeres, gentes de la casa 

(criados, sobrinos, aliados,..) así como a sus 

partidarios, conocidos y a los miembros de su propia 

familia. Después, les envió mensajeros ordenándoles 

que no dejaran sin avisar a ninguno de los 

compañeros del Profeta de Dios (s.) conocidos por 

su ascetismo, rectitud y fe, para que se reuniesen con 

él en el territorio de Miná.  

Allí, reunió a todos los hombres en una tienda 

amplia y alta. Se reunieron más de setecientos 

hombres, todos ellos de la segunda generación de 

musulmanes, y cerca de doscientos compañeros del 

Profeta de Dios (s.). 

 
  ِفيِهْم خهِطيبـًا  فهحهِمده َللاهه وه أْثنهيفهقهامه 

 عهلهْيِه  ُثمَّ قهاله:

أمَّا بهْعُدف فه نَّ ههذها الطَّاِغيهةه قهْد فهعهله 

قهـْد رهأْيُتـْم وه يعهِتنها مها ِبنها وه ِبشِ 

 عهِلـْمُتْم وه شهِهـْدُتـْم!

ف فه ْن ُاِريُد أ ْن أسْأهلهُكْم عهْن شهْيءٍ   فه نِّي

 !    وه إْن كهذهْبُت فهكهذُِّبوِني فهصهدُِّقوِنيصهدهْقُت 

 وِل َللاهِ وه أسْأُلُكْم ِبحهقِّ َللاهِ عهلهْيُكْم وه ِبحهقِّ رهسُ 

 ِمنْ   اِلِه وه سهلَّمه وه قهرهابهِتي  َللاهُ عهلهْيِه وه ءه   صهلَّي

ِيُِّكْم  ههذها وه وهصهْفُتْم   يَّْرُتْم مهقهاِميلهمَّا سه  نهب

ي   وه دهعهْوُتمْ  مهقهالهِتي يـنه ِف أْمصهاِرُكْم   أْجمهِع

ْن قهبهآِئِلُكْم مهْن ءه  نه النَّاسِ ) وه   ِم ُتْم ِم امهْن

ي ِه فهكهذُِّبوِني  ِروهايهٍة ُاخْرهي  ِف ده قهْوِل :  بهْع

ْمهُعوا مهقهالهِتي مَّ   ثُ  وه اْكُتبُوا قهْوِلي  اس

وا إلهي أْمصهاِرُكْم وه قهبهآِئِلُكْمف فهمهْن  اْرجُِع

امهْنــُتْم ِمــنه النَّــاسَِ وه وهِثْقُتـــْم ِبـــِه    ءه 

مهـا تهعْـلهُمونه مِـْن   فهـاْدُعـوهُـْم إلهـي
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ذها أتهخهوَُّف أ ْن يهْدُرسه هه   حهقِّـنهاف فهـ نِّي

ُر وهيهْذههبه اْلحهقُّ  ـلهبهف وه الله  األْم ـُه وه ُيْغ

 ُمِتـمُّ ُنـوِرِ؛ وه لهـْوكهـِر؛ه اْلكهـاِفـُرونه. 

وه مها تهرهكه شهْيًئا ِممَّا أْنزهله َللاهُ ِفيِهْم ِمنه 

انِ إالَّ تهالهُ؛ وه فهسَّرهُ؛  وه اله شهْيًئا ِممَّا   اْلُقْرءه 

اِلِه وه سهلَّمه   َللاهُ عهلهْيِه وه ءه   قهالهُه رهسُوُل َللاهِ صهلَّي

ي ي  ِف يأِب يِه وه ُامِِّه وه ِف ِه وه   ِه وه أِخ نهْفِس

كه يهقُوُل  أهِْل بهْيتِِه إالَّ رهوهاُ؛. وه كُلَّ ذهِل

أصْحهاُبُه: اللههُمَّ نهعهْم! وه قهْد سهِمْعنها وه 

مَّ قهـْد  وُل التَّاِبِعيُّ: اللهُه شهِهْدنهاف وه يهُق

ِمـنه  تهِمُنـهُ   ِبـِه مهـْن ُاصهدُِّقـُه وه أءْ   حهـدَّثهِني

 الصَّحهابهـِة.  

فهقهاله: ُاْنشُِدُكُم َللاهه إالَّ حهدَّْثُتْم بِِه مهْن 

 وه ِبِديِنِه!ِثُقونه ِبِه ته 

قهاله سُلهْيٌم: فهكهانه ِفيمها نهاشهدهُهُم اْلُحسهْيُن 

 أْن قهاله:  وه ذهكَّرهُهمْ 

ونه  ! أتهْعلهُم ُدُكُم َللاهه يُاْنِش نه أِب يَّ ْب   أنَّ عهِل

بٍ  ُوِل َللاهِ صهلَّي طهاِل ِه وه   كهانه أخها رهس َللاهُ عهلهْي

يـنه ءه   ءه  ِه وه سهلَّمه ِح بهْينه أصْحهاِبِه   اخهي  اِل

هِ   فهـهاخهي ـته  بهْينهُه وه بهْينه نهْفِس وه قهـاله: أْن

ِـي ـي  أخ الـدُّْنيهـا وه   وه أنهـا أخُـوكه ِف

 األخِـرهِة؟ 

 قهـاُلـوا: اللهُهـمَّ نهعهـْم! 

ُدُكُم َللاهه أ ُوله َللاهِ قهاله: ُاْنِش ونه أنَّ رهس  تهْعلهُم

ِه وه ءه   صهلَّي ِه وه سهلَّمه   َللاهُ عهلهْي نهصهبهُه يهْومه  اِل

مٍّ  ــُه ِبـاْلـِوالهيهـِة  وه   فهنهـادهيغهِديِر ُخ له

ـبه؟!  ـُد اْلغهــآِئ ـاِه ــاله: ِلُيبهلِِّغ الشَـّ قه

 ! قهـاُلـوا: اللهـُهمَّ نهعهـمْ 

 َللاهُ عهلهْيهِ   َللاهِ صهلَّيقهاله: أتهْعلهُمونه أنَّ رهسُوله 

اخِِر ُخْطبهٍة   ءه   وه ءهاِلِه وه سهلَّمه قهاله ِفي

تهرهْكُت ِفيُكُم الثَّقهلهْينِ: ِكتهابه   خهطهبههها: إنِّي

ِبِهمها لهْن    فهتهمهسَُّكوا يَللاهِ وه أْهله بهْيتِ 

 تهِضلُّوا؟! 
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 لهُهـمَّ نهعهـْم! قهـاُلـوا: ال

ُثمَّ نهاشهدهُهْم أنَُّهْم قهْد سهِمُعوُ؛ يهُقوُل: مهْن 

وه ُيْبِغضُ عهِليًّا فهقهْد كهذهبهف   زهعهمه أنَُّه  ُيحِبُِّني

ْبِغضُ عهِليًّا. فهقهاله لهُه   لهْيسه ُيحِبُّنِي وه ُي

ٌل: فه  قهآِئ ! وه كهْي ُوله َللاهِ كه؟ قهاله:  يها رهس ذهِل

 ِمنُْهف مهْن أحهبَُّه فهقهدْ  وه أنها  نِّيألنَُّه مِ 

ي ي أحهبَِّن ف وه مهْن     وه مهْن أحهبَِّن فهقهْد أحهبَّ َللاهه

    وه مهـْن أْبغهـضهِني أْبغهضهُه فهقهـْد أْبغهـضهِني

مَّ  ــهه؟! فهقهاُلوا: اللهُه فهقهـْد أْبغهـضه الله

 .كه ذهلِ   نهعهْم! قهْد سهِمْعنها. وه تهفهرَُّقوا عهلهي

 

Huseyn (a.s.) se puso en pie y se dirigió a ellos. 

Alabó a Dios y después dijo: 

«Ese tirano arrogante
7
se ha comportado con 

nosotros y con nuestros seguidores de la manera que 

todos vosotros habéis visto, conocéis y habéis sido 

testigos. Quiero preguntaros una cosa. Si digo la 

verdad, confirmadme y si miento, desmentidme.  

Os pido, por el derecho que Dios posee sobre 

vosotros y por el derecho que el Mensajero de Dios 

(s.) posee sobre vosotros y por mi parentesco con 

vuestro profeta, que toméis nota de esta reunión y de 

mi posición espiritual y que la llevéis a vuestras 

ciudades y la transmitáis a vuestras tribus y a 

aquellos en los que confiáis y les invitéis a apoyar lo 

que sabéis que es nuestro derecho, pues, en verdad, 

temo que se deje de lado este asunto y se pierda la 

verdad y sea derrotada. ¡Y Dios es Quien completa 

Su luz aunque eso disguste a quienes no son 

creyentes!» 

                                                 
7
  Se refiere a Muawia ibn Abi Sufián. 
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Luego, no dejo sin citar y explicar nada de lo 

que Dios hizo descender en el Corán sobre ellos, ni 

nada de lo que le había dicho el Mensajero de Dios 

(s.) sobre su padre, su hermano, su madre, sobre sí 

mismo y sobre la Gente de la Casa Profética. 

A todo ello, sus compañeros decían: «¡Oh Dios, 

sí! Es cierto que nosotros lo habíamos escuchado y 

habíamos sido testigos de ello.» 

Y los seguidores de la segunda generación 

decía: «¡Oh Dios! Me lo relató uno de los 

compañeros del Profeta que es digno de confianza 

para mí y en quien yo tengo seguridad.» 

Entonces, él dijo: «Os suplico por Dios que se lo 

transmitáis a aquellos en los que confiéis y estéis 

seguros de su fe.» 

 

Sulaim dijo: «Y entre aquellas cosas que Huseyn 

les mencionó y les suplicó transmitir, dijo: 

«¡Os suplico por Dios que me respondáis! 

¿Sabéis que Alí ibn Abi Tálib era hermano del 

Mensajero de Dios (s.) y que cuando hermanó  a sus 

compañeros hermanó a Alí consigo mismo y dijo: 

Tú eres mi hermano y yo soy tu hermano en este 

mundo y en el otro?» 

Ellos dijeron: «¡Oh Dios, sí!» 

Él dijo: «¡Os suplico por Dios que me 

respondáis!  

¿Sabéis que el Mensajero de Dios (s.) le designó 

el día de Gadír Jumm, proclamó su jefatura y dijo: 

¡Que el presente lo transmita al ausente!» 

Ellos dijeron: «¡Oh Dios, sí!» 
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Él dijo: «¡Os suplico por Dios que me 

respondáis! 

¿Sabéis que el Mensajero de Dios (s.) dijo en su 

último discurso: “En verdad, dejo entre vosotros dos 

cosas de gran valor: el Libro de Dios y la Gente de 

mi Casa. Si se aferran a ellas dos no se 

extraviarán”?» 

Ellos dijeron: «¡Oh Dios, sí!» 

 

Después, de muchas de estas solicitudes, dijo: 

«¿Quién escuchó al Mensajero de Dios (s.) 

decir: “Quien pretenda que me ama y que odia a Alí 

es un mentiroso. No puede quererme a mí y odiar a 

Alí.”» 

Alguien le dijo: «¡Oh Mensajero de Dios ¿Cómo 

es eso? » 

Él dijo: «Porque Alí es de mí y yo soy de Alí. 

Quien le ame a él a mi ama y quien me ame a Dios 

ama y quién le odie a mí odia y quien me odie a 

Dios odia. »  

Ellos dijeron: «¡Oh Dios, sí! Lo escuchamos.» 

Después de eso la reunión terminó y todos se 

marcharon en diferentes direcciones.»
8
 

 

*** 
  السَّالهُم لهمَّا عهزهمه عهلهي  وه ُرِويه أنَُّه عهِلْيهِ 

:  اْلِعرهاِق قهامه خهِطيبـًا  فهقهال  وجِ إلهيرُ اْلخُ 

وه اله ُقـوَّةه إالَّ   َللاهُ   اْلحهْمُدَللَِِّ  مها شهآءه 

 رهسُـوِلـِه.   اللهـُه عهـلهي  ِبـاللهـِه  وهصهـلَّي

                                                 
8 Kitáb Sulaym bin Qays Halálí Kúfí, p. 206-209. 
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ِد ءه   ُخطَّ اْلمهْوُت عهلهي دهِة ادهمه مهخهطَّ اْلِقاله   ُوْل

يِد اْلفهتهاِة. وه مها أولههه   عهلهي يِج   إلهي  ِن

وبه إلهيِتيهاقه اشْ   أسالهِفي ُفه. وه ُخيِّره   يهْعُق ُيوس

ي يِهفمهصْره ٌ أنها اله   ِل   بهأْوصهاِلي  كهأنِّي ِق

الهُن اْلفهلهوه  النَّوهاِويسِ اتِ بهْينه تهتهقهطَُّعهها ُعس

شًـ   وهكهْربهالءهف فهيهْمألنه ِمنِّي فـًا  أْكرها وه ا ُجو

 .أْجـِربهـًة سُْغبـًا

اله مهحِيصه عهْن يهْوٍم ُخطَّ ِباْلقهلهِم. ِرضها َللاهِ  

  ِرضهانها أْهــله اْلــبهْيتِف نهْصــبُِر عهــلهي

بهــالهِئــِه  وه ُيــوهفِّيــنها 

  لهْن تهشُذَّ عهْن رهسُوِل َللاهِ صهلَّي الصَّاِبِرينه ُاُجـــوره 

مهْجُموعهٌة لهُه اِلِه ُلْحمهُتُه  وه ِهيه   َللاهُ عهلهْيِه وه ءه 

حهِظيـرهِة اْلُقْدسِ  تهِقرُّ ِبِهـْم عهْيُنـُه  وه   ِفي

 ُيْنجهـُز لهـُهْم وهْعـُدُ؛. 

ــُه  وه  ــاِذالً ُمْهجهته ــا به ــانه ِفينه ــْن كه مه

ِلقهآِء َللاهِ نهْفسهُه  فهْليهْرحهْل مهعهنها   ُموهطِّنـًا عهلهي

آءه   ف فهِ نَِّني حـًا إْن شـه ٌِل ُمْصِب للهـُه ا  رهاح

 .تهعهـالهـي

Discurso de Al-Huseyn (a.s.) en la Meca cuando se 

disponía a partir para Kerbalá. 

 

 Se relato que, cuando el Señor de los Mártires, 

la paz sea con él, se disponía a partir hacia Iraq, se 

puso en pie y dijo: 

 «¡Alabado sea Dios! ¡Dios lo ha querido! ¡No 

hay más poder que el de Dios! ¡Las bendiciones de 

Dios sean con Su mensajero! 

 La muerte se cierne en torno al hijo del Adán 

como el collar al cuello de una joven. 

 Mi deseo de reunirme con mis ancestros es 

similar al deseo de Jacob por ver a su hijo José. 
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 Ha sido elegido para mí un campo de batalla al 

que me dirijo. Es como si estuviese viendo a los 

lobos del desierto desgarrando mis miembros entre 

Nawáwys y Kerbalá y llenando conmigo sus 

estómagos vacíos y sus zurrones hambrientos. 

 No hay manera de escapar a un día que ya la 

pluma ha dejado escrito. Lo que complace a Dios 

nos complace a nosotros, la Gente de la Casa 

Profética. Soportaremos con paciencia Sus pruebas y 

recibiremos la recompensa reservada a quienes son 

pacientes. 

 No se separarán del Mensajero de Dios (s.) 

aquellos que, como la trama y la urdimbre, tienen 

sus  lazos de parentesco imbricados con sus raíces y 

su origen. Volverán a reunirse con él en Paraíso, los 

ojos del Mensajero se llenarán de alegría al verlos y 

se cumplirá para ellos la promesa que él les hizo. (La 

promesa que Dios hizo al Profeta relativa a sus 

familiares, se verificará.) 

 Así pues, quien se encuentre entre nosotros y 

esté dispuesto a dar su vida en sacrificio y derramar 

su sangre y haya preparado a su alma para 

encontrarse con Dios, que parta con nosotros, pues, 

ciertamente, yo partiré al amanecer, si Dios Altísimo 

quiere.»
9
 

                                                 
9
 Como en este noble discurso se utilizan términos que poseen 

varios significados, considero necesario precisar el significado 

de algunos: qiládah: collar; fatáh: mujer joven; juyyira: voz 

pasiva de babe taf’il: ha sido elegido y decidido; ‘uslán: lobos, 

plural de ‘ásil; akrásh: plural de kirsh: estómagos del cordero y 

del resto de los rumiantes; yúf: plural de yaufá’: vacio; ayriba: 

plural de yiráb: recipiente de piel para guardar los alimentos y 

otras cosas; sugb: plural de asgab: hambriento; luhmah: 
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*** 

 Y, cuando Al-Huseyn (a.s.) se dirigía hacia 

Kufa, Farazdaq ibn Gáleb, que era uno de los poetas 

famosos de su época, se encontró con él en el 

camino y le dijo:  

«¡Oh hijo del Mensajero de Dios! ¿Cómo 

confías en la gente de Kúfa, cuando son quienes han 

matado a tu primo Muslim ibn Aqíl y a sus 

seguidores?» 

 Al-Huseyn (a.s.) rogó para Muslim la 

misericordia divina y luego dijo: 

 «Muslim ha alcanzado la felicidad y la 

satisfacción divina. Realizó aquello que estaba 

decretado para él. Pero nosotros aun no hemos 

cumplido con lo que está decretado para nosotros.» 

 Y recitó el siguiente poema: 
نِ ــوه إن تهكُ 

 دُّ ـه يها ُتعــالدُّنْ 

 ةً ــه ِفيسنه 

 

 
ِه لـوهابِ الــفهدهاُر ثه 

 بهلُ ــــوه أنْ   لهيـأعْ 

ــدهاُن  ــنِ األْب وه إن تهُك

 ئهتْ ْوتِ ُاْنشِ ْلمه لِ 
 

 
ْيفِ سَّ ــاْمِرئٍ ِبال قهْتلُ فه 

 ضهلُ َللاهِ أفْ   ِفي

ــــ نِ األْرزهاُق وه إن تهُك

 قهدًَّرامـًا مُ ـِقسْ 
 

                                                                                       
conjunto de cuerdas, figuradamente: familiares, próximos; 

jadírah: espacio delimitado por paredes; jadírati l-Quds: el 

recinto sagrado, se refiere al Paraíso. 

 Este discurso ha sido recogido en numerosas obras. P.e: 

Luhúf, p. 53; Nafs ul-Mahmúm, p. 100; Maqtal Jorasmí, t. II, p. 

5 y 6. 
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ــ  ــْرِء ِقلَّ ــْرِص اْلمه ه ِح

 لُ اْلكهسْبِ أهْجمه  ِفي

ـــوهاُل  ـــنِ االْم وهإْن تهُك

 ِللتَّْركِ جهْمُعهها
 

 
ت ِه ْـ فهمها بهاُل مه ُروكٍ ِب

 خهلُ ْـ مهْرُء يهبــالْ 

  

Si este mundo es considerado algo precioso 

La morada de la recompensa de Dios es más 

elevada y noble 

 Si los cuerpos para la muerte fueron creados 

Es mejor que un hombre muera bajo la espada 

luchando por la causa de Dios. 

 Si la provisión es una cantidad  determinada 

El poco deseo del hombre por adquirirla es más 

bello. 

 Si las riquezas han de ser finalmente 

abandonadas 

¿Para qué va a codiciar el hombre aquello que ha 

de abandonar? 

 

Y muchos de quienes han relatado el martirio de 

Imam Al-Huseyn (a.s.), como Mohaddez Qomí en 

su obra Nafs al-Mahmúm y Sheyj Suleymán 

Qanduzí en Yunáby’u l-Mawaddah, han dicho que el 

día de Ashurá, él hablaba con bravura mientras 

golpeaba con su espada y que, entre las cosas que 

decía, se encontraba este poema.
10

 

                                                 
10

 Nafs al-Mahmúm, p. 219; Mulhaqát ihqáq ul-Haqq, t. XI, p. 

647; Yunáby’u l-Mawaddah, p. 346 y 347. Y Marhúm 

Muhaddez  Qomí relató que Muhammad bin Abi Táleb dijo: 

Abu Ali Sulámí en su Taríj mencionó que este poema 
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*** 

 
اْلُحسهْيُن   قهاله اْلفهرهْزدهُق: لهِقيهِني

ِمــنه   ُمْنصهـرهِفـي  السَّالهُم ِفي  عهلهْيهِ 

رهاكه يهـا أبها اْلُكـوفهــِة. فهقهــاله: مهـا وه 

 ِفــرهاسٍ؟! 

ـالهُم:   ُقـْلُت: أْصـُدُقـكه؟! قهاله عهلهْيـهِ  السَـّ

 الصِّـْدقه ُاِريـــُد! 

ــا  ــوُب فهمهعهــكه  وه أمَّ ــا اْلُقُل ــُت: أمَّ ُقْل

ُامهـيَّةهف وه الـنَّْصُر ِمـْن   السُُّيوُف فهمهعه بهـِني

 ِعـْنِد اللهـِه. 

ْقته ! النَّاسُ قهاله: مها  أراكه  إالَّ صهده 

ــدُّْنيهاعه  ــُد ال ــي بِي ــٌو عهله ــدِّيُن لهْغ   وه ال

ـــُه  ـــنهِتِهْم  يهُحوُطونه ـــهِ أْلِس ـــا دهرَّْت ِب  مه

ُـُهْمف فهـ ذها ُمحِّـُصوا ِبـاْلبهـالهِء  مهعهـايِش

 قهـلَّ الـدَّيَّـاُنـونه.

 
 Dijo Al-Farazdaq: «Al-Huseyn, la paz sea con 

él, se encontró conmigo cuando yo venía de Kufa y 

me dijo:  

-¿Qué es lo que has dejado tras de ti? ¡Oh Abu Firás! 

Yo le dije: ¿Quieres que te diga la verdad? 

Él me dijo: ¡Quiero la verdad! 

Yo dije: Los corazones de ellos están contigo, pero 

sus espadas están con los Bani Omeya. Y el auxilio 

y la victoria vienen de Dios. 

Él dijo: No veo que hayas dicho más que la verdad. 

Las gentes adoran este mundo y la religión en sus 

                                                                                       
pertenece a su Santidad Imam Al-Huseyn (a.s.) y que nadie 

habría sido capaz de recitar algo así. 
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bocas no son más que palabras vanas. La preservan 

cuando les rinde beneficios materiales, pero cuando 

las dificultades les ponen a prueba son pocos los que 

mantiene su fe.» 

 

*** 


